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 Informe cuantificado de gestiones efectuadas por el 
 Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.) en el año 2021. 

 Desde el Departamento de Servicio de Atención Ciudadana, en adelante SAC 
 360, se ha realizado este informe  a partir de los datos recogidos durante el año 
 2021 de los trámites gestionados en este departamento con el fin de realizar su 
 estudio y valoración. 

 Estos datos van a servir de referencia para determinar diferentes aspectos 
 como: los meses de más y menos demanda de trámites, las gestiones con mayor 
 demanda, qué cantidad de trámites y de qué tipo se realizan, etc. de forma que se 
 pueda ir optimizando los recursos y adecuarlos a la demanda con el objetivo de 
 ofrecer una atención de calidad a nuestros usuarios. 

 También permite constatar si sería conveniente o incluso necesario realizar 
 campañas divulgativas dirigidas a la ciudadanía para, por ejemplo, fomentar el uso 
 del certificado digital porque se haya observado en el estudio de estos datos un 
 aumento de la demanda de su uso para realizar los trámites de forma telemática 
 (como se ha observado durante esta pandemia). Las campañas permiten, además, 
 ofrecer una ayuda directa y  activa a los ciudadanos no solo en la obtención del 
 certificado, que este Ayuntamiento facilita de forma gratuita, si no sobre su uso y 
 manejo como así ha ocurrido durante el pasado año 2021. 

 Otro objetivo es ir observando la tendencia de la población en los sucesivos 
 años para así adecuar la prestación del servicio con las necesidades que muestra la 
 ciudadanía para ofrecer un servicio más eficaz. 

 Los datos se han recogido también individualmente en cada una de las tres 
 poblaciones, Cerceda, El Boalo y Mataelpino, cuantificando así la gestión de 
 trámites en cada una de ellas. Como anteriormente se ha mencionado, esto 
 permite un ajuste en la distribución de los recursos personales para la atención 
 presencial. 



 A continuación se muestran varias gráficas diferenciadas según el tipo de 
 trámite realizado, cuantificado mes a mes entre las tres poblaciones. 
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